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Eritema indurado de Bazin

Resumen 
Se presenta una niña de 12 años de edad que fue atendida por un cuadro de 3 semanas de evolución
caracterizado por múltiples nódulos subcutáneos eritemato-violáceos, dolorosos, no ulcerados, en la cara
anterior y posterior de ambas piernas y brazos. Inicialmente se trató como un eritema nodoso, sin respuesta
favorable. La biopsia de las lesiones mostró una paniculitis granulomatosa de tipo tuberculoso, lo que
asociado a las manifestaciones clínicas, permitió realizar el diagnóstico de eritema indurado de Bazin. El PPD
fue hiperérgico (20mm) y la radiografía de tórax normal. Se indicó tratamiento anti tuberculoso con 4 drogas
(rifampicina, etambutol, pirazinamida e isoniazida) por  6 meses con excelente respuesta y sin recaídas luego
de un año de control sin tratamiento. Las  tuberculides (reacciones de hipersensibilidad al bacilo TBC) son
muy infrecuentes en la edad pediátrica, siendo el eritema indurado de Bazin el menos común entre ellas.
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Abstract 
We present a 12 year-old-girl with multiple, tender, bluish-red nodules on anterior and posterior areas of legs
and arms. Ulceration was not present. Initially she was treated for erythema nodosum with a very poor
response. The biopsy of the lesions showed granulomatous panniculitis of tuberculous type. The clinico-
pathologic correlation allowed the diagnosis of Erythema Induratum of Bazin.The tuberculin test was strongly
positive (20mm) and chest radiography was normal. She recieved antituberculosis treatment with four drugs
(rifampicin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol) for a 6 month period, with excellent clinical response,
and without relapses (1 year follow up).Tuberculides are very rare  in the pediatric age. Erythema Induratum
of Bazin is the less common of this group.
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Caso clínico

Niña de 12 años de edad, sin antecedentes
mórbidos familiares ni personales de impor-
tancia, que fue atendida por un cuadro de 3
semanas de evolución, caracterizado por
brotes sucesivos de múltiples nódulos doloro-
sos ubicados en las extremidades. Al examen
físico se observaron aproximadamente entre
15 y 20 nódulos subcutáneos eritemato-violá-

ceos, de 1 a 2cm de diámetro, no ulcerados,
sensibles, ubicados en la cara anterior y poste-
rior de ambos muslos, piernas, pies y antebra-
zos (Fig. 1 y 2). La paciente refería haber pre-
sentado una infección respiratoria alta que
requirió tratamiento antibiótico oral (amoxici-
lina) 3 semanas antes del inicio del cuadro
actual. Con dichos antecedentes se interpretó
el cuadro como un eritema nodoso. Se tomó
biopsia de una de las lesiones y se indicó repo-
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so absoluto y tratamiento oral con betameta-
sona 0.25mg y maleato de dexclorfeniramina
2mg tid, con respuesta parcial y reaparición de
las lesiones al suspender o disminuir la dosis
del medicamento. Luego de 2 semanas desde
la consulta inicial la paciente persistía con las
lesiones antiguas y algunos nódulos de recien-
te aparición, acompañados por un cuadro
agudo  de fiebre, odinofagia, escalofríos y com-
promiso del estado general. Los exámenes
mostraron leucocitosis de 28 000 con 8% de
baciliformes,proteína C reactiva 47mg/l y radio-
grafía de tórax normal. Se interpretó como una
infección respiratoria alta de causa bacteriana y
se indicó cefadroxilo oral (500mg tid por 10
días). El cuadro respiratorio respondió bien al
tratamiento, pero las lesiones cutáneas persis-
tieron y aparecieron nuevos nódulos muy dolo-

rosos en las piernas, muslos, pies y brazos. Se
inició tratamiento con yoduro de potasio a
saturación (5 gotas tid) con respuesta  parcial.
Se solicitaron anticuerpos antinucleares y títu-
los de antiestreptolisina 0 que resultaron nega-
tivos, baciloscopía en orina (resultado negativo)
y test de tuberculina con derivado proteico
purificado (PPD) el cual fue positivo con reac-
ción hiperérgica de 20 mm (Fig. 3).

El informe de la biopsia mostró piel con epi-
dermis ortoqueratótica y dermis con leve infil-
trado inflamatorio linfocitario perivascular. En
hipodermis se observó un denso infiltrado
inflamatorio crónico granulomatoso necroti-
zante, difuso, con fenómeno de vasculitis de
vecindad. Las tinciones de PAS y Ziehl-Nielsen
fueron negativas. Se informó como una pani-
culitis granulomatosa de tipo tuberculoso (Fig.
4). Se solicitó determinación génica de mico-
bacterias mediante técnica de PCR y microdi-
sección de tejidos de la muestra de la lesión,

Fig. 1. Nódulos en zona posterior de las piernas.

Fig. 2. Nódulos en borde lateral del pie.

Fig. 3. PPD hiperérgico en antebrazo.

Fig. 4. Histopatología (H/E,16X), paniculitis lobulillar
granulomatosa de tipo tuberculoso.
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que informó reacción negativa para secuencias
génicas de tipo Mycobacterium tuberculosis.
Por los antecedentes clínicos, histopatológicos
y de exámenes de laboratorio se realizó el
diagnóstico de eritema indurado de Bazin
secundario a tuberculosis (TBC) sin foco pre-
cisado. La paciente fue evaluada por el equipo
médico broncopulmonar que descartó com-
promiso respiratorio y se indicó tratamiento
anti-TBC con 4 drogas (rifampicina  600mg,
etambutol 1 200mg, pirazinamida 1 500mg e
isoniazida 300mg) en esquema diario por 10
semanas (50 dosis) y luego con 2 drogas (iso-
niacida 800mg y rifampicina 600mg) en esquema
bisemanal por 16 semanas (32 dosis). La pacien-
te respondió favorablemente con disminución
del tamaño y número de nódulos a las 2 sema-
nas de tratamiento y desaparición completa de
las lesiones a los 3 meses. En el control realiza-
do a los 12 meses post tratamiento la paciente
se encuentra en excelentes condiciones genera-
les, sin lesiones residuales ni reactivaciones.

Discusión

La tuberculosis (TBC) es una de las seis infec-
ciones peligrosas más frecuentes según infor-
mes de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), aumentando en forma importante en
muchos lugares del mundo; se estima que un
tercio de la población mundial se ha infectado1.
El aumento de la TBC se debería a la aparición
de un alto número de pacientes inmunosupri-
midos debido al virus de inmunodeficiencia
humana (VIH), la migración desde zonas de
alta prevalencia a zonas de baja prevalencia, las
condiciones socioeconómicas precarias, el
desarrollo de cepas resistentes del
Mycobacterium tuberculosis y a los defectos
en los programas de vigilancia de la infección
en cada país2. Es  un grave problema de salud
pública en los países en vías de desarrollo y
Chile se encuentra entre los países latinoame-
ricanos con menor incidencia de ella.

Al analizar la situación epidemiológica de Chile
en la región de las Américas, según los datos
que aparecen en la publicación de la OMS
“WHO Report 2003, Global Tuberculosis

Control”, se puede observar que junto a
Puerto Rico, Cuba y Costa Rica, son los únicos
países latinoamericanos que pertenecen al
grupo de países con menor incidencia de
tuberculosis (menos de 24/100 000 hab.). Este
grupo incluye también a Estados Unidos,
Canadá y Jamaica3. Respecto a las metas de
detección de nuevos casos determinadas por la
OMS, nuestro país supera la meta del 70%,
pero no logra llegar a las metas de tasas de
curación del 85%. Durante los últimos años en
Chile se había observado un descenso sosteni-
do de la morbilidad por TBC en todas sus for-
mas, mostrando variaciones de 42.2 casos por
cien mil habitantes en el quinquenio 1989-1993
a 19.3 casos por cien mil habitantes en el año
2000, lo que en términos porcentuales alcanza
un 54.3% de descenso del promedio nacional.
Respecto a la mortalidad promedio nacional
por TBC se reduce en un 58.1% al comparar
los mismo períodos (variación de 4.3 a 1.8 por
100 000)3. Esto está dado principalmente por la
implementación del Programa Nacional de
Control de la Tuberculosis, la pesquisa y trata-
miento de los casos bacilíferos del adulto y el
estudio de los contactos epidemiológicos.
Lamentablemente en los últimos dos años
(2001 y 2002) las tasas de morbilidad observa-
das en Chile no han mantenido la tendencia a
la baja que venía registrándose. Los expertos
suponen que este cambio se podría deber a
una disminución en las actividades de pesquisa
de los casos (disminución de baciloscopías en
sintomáticos respiratorios) y a un insuficiente
estudio de los contactos. Pese a todo lo ante-
rior el Ministerio de Salud de Chile supone que
logrará llegar a la meta propuesta para el año
2010: “eliminación avanzada” con una tasa de
10 por cien mil habitantes3.

Respecto a la TBC en la edad pediátrica, múl-
tiples publicaciones de la literatura internacio-
nal refieren que ésta ha aumentado en las últi-
mas décadas en todo el mundo, en especial
por la aparición del VIH4-6. La realidad de nues-
tro país es diferente ya que muestra que desde
el año 1981 al 2001 existe un descenso mar-
cado de la participación de los grupos de 0 a
14 años y de 14 a 25 años, con un claro ascen-
so en los mayores de 45 años3. Esta disminu-



Dermatol Pediatr Lat  Vol 3 Nº2 Mayo - Agosto 2005Eritema indurado de Bazin

145

ción de la TBC infantil y especialmente del lac-
tante, se debería entre otros factores, al exce-
lente control de la desnutrición infantil, la alta
cobertura de la vacuna BCG tanto del recién
nacido como de los escolares de 1° año bási-
co y a la adecuada labor del Programa
Nacional de Control de la Tuberculosis7. Es por
esto que la TBC infantil en Chile, en especial la
de localización extrapulmonar, es muy rara,
dejando de ser un problema de magnitud epi-
demiológica. Sin embargo, mientras existan
adultos bacilíferos, se seguirán presentando
casos en niños, por lo tanto siempre se debe
tener presente este diagnóstico y estudiarlo
adecuadamente cuando se sospeche.

La tuberculosis cutánea constituye una muy
pequeña proporción de todas las formas de
presentación de la tuberculosis, sin manifesta-
ciones clínicas características y muchas veces
con cultivos negativos para micobacterias, lo
que dificulta su diagnóstico. No existe una única
forma de clasificación, por lo que una manera
lógica de clasificarlas es según la forma de
adquisición de la enfermedad.Así se dividen en:
tuberculosis cutánea de fuente exógena (por
inoculación); de fuente endógena (por exten-
sión directa o autoinoculación), por disemina-
ción  hematógena y tuberculides (Cuadro 1)8,9.

Las tuberculides, concepto introducido por
Darier en 1896, representarían una reacción
de hipersensibilidad celular (mediada por célu-
las T) a los fragmentos antigénicos de los baci-
los que han sido depositados por vía hemató-
gena en la piel desde focos tuberculosos inter-
nos, cuya ubicación muchas veces no se iden-
tifica4.Generalmente ocurren en pacientes con
un grado moderado a alto de inmunidad para
tuberculosis, manifestado por un PPD positivo,
lo que lleva a una rápida destrucción de los
bacilos. Se caracterizan por una rápida res-
puesta al tratamiento anti TBC y en algunos
casos se produce auto-resolución de las lesio-
nes. La aparición de nuevos brotes se explica-
ría por la diseminación hematógena que per-
siste hasta que se elimine el foco tuberculo-
so1,8. Existen tres tipos de tuberculides: el eri-
tema indurado de Bazin (EIB), la tuberculide
papulonecrótica y la tuberculosis cutis lique-
noide (liquen scrofulosorum). Las tres entida-
des son muy infrecuentes en la infancia, siendo
el EIB el menos común6. En una serie de 75
niños menores de 16 años con TBC cutánea
provenientes de India, el 1.3% presentó tuber-
culides, el 53.3% escrofuloderma, el 40% lupus
vulgar y el 4% TBC veruccosa2. En el mismo
estudio, que incluía población adulta, se obser-
vó que las tuberculides eran mucho más raras
en niños (1.3%) que en adultos (6.8%). En las
tres condiciones existe cierta controversia
respecto a su asociación con tuberculosis ya
que evidencias tales como la imposibilidad de
inocular tejido, cultivar y transferir el bacilo,
como también el hecho de que ciertos cua-
dros mejoren con corticoides sistémicos, los
resultados variables del PPD y el hecho que la
TBC activa no sea más frecuente en los
pacientes con eritema indurado, hacen dudar
de la real asociación con la micobacteria10. En
cambio, a favor de la asociación con tubercu-
losis destaca, entre otros hechos, la correla-
ción con PPD hiperérgicos en la mayoría de
los casos, como fue demostrado por
Benedetto y col.11. Estos autores demostraron
que 15 pacientes con EIB presentaban un PPD
promedio de 20.7mm mientras que en los
pacientes controles, el PPD promedio fue de
sólo 7.2mm obteniendo una diferencia estadís-
ticamente significativa.También apoyan la aso-

1. TBC-c de fuente exógena por inoculación                            
Tuberculosis por inoculación primaria (chancro TBC)
Tuberculosis verrucosa cutis

2. TBC-c de fuente endógena por extensión directa o
autoinoculación
Escrofuloderma
Tuberculosis cutis orificialis

3. TBC-c hematógena
Lupus vulgaris
Tuberculosis miliar (diseminada)
Absceso o ulceración metastásica

4. Tuberculides
Eritema indurado de Bazin
Tuberculides papular o papulonecrótica
Tuberculosis cutis liquenoide (liquen escrofuloso)               

Cuadro 1. Clasificación de la tuberculosis cutánea (TBC-c).
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ciación de EIB con TBC la buena respuesta al
tratamiento antituberculoso y la presencia de
pequeñas cantidades de DNA de M. tubercu-
losis detectada por PCR10,12. Existen estudios
que han demostrado a través de PCR la pre-
sencia de DNA de la micobacteria en biopsias
de piel afectada entre un 25% a 77% de las
muestras estudiadas4,9. En el caso de nuestra
paciente, pese a presentar una PCR negativa
para M. tuberculosis, tanto las manifestaciones
clínicas como la histopatología y la excelente
respuesta a el tratamiento anti TBC, apoyan el
diagnóstico de EIB.

El EIB fue descrito por Bazin en 1861, como
placas eritematosas, subcutáneas, induradas,
ubicadas en la cara posterior de piernas de
mujeres en la edad media de la vida.
Posteriormente algunos dermatólogos fran-
ceses asocian dicho cuadro con focos de
tuberculosis y lo catalogan como una tuber-
culide. Sin embargo, otros no encuentran aso-
ciación con dicha enfermedad y no son capa-
ces de obtener cultivos de la micobacteria a
partir de las lesiones. Es por ello que en 1945
Montgomery, O’Leary y Barker proponen el
término vasculitis nodular (VN) para un cua-
dro clínico similar pero de origen no tuber-
culoso12-14. En la actualidad la mayoría de los
autores consideran que tanto el EIB como la
VN serían el mismo cuadro reactivo, relacio-
nado con diversos factores etiológicos, entre
los cuales se encuentra la tuberculosis, en
especial en aquellas zonas geográficas donde
la incidencia de dicha enfermedad es alta13.
Generalmente se observa  en mujeres de
entre 30 y 60 años que presentan nódulos
subcutáneos y/o placas eritemato-violáceas,
dolorosas en la cara posterior de las piernas,
que en ocasiones se ulceran y curan con cica-
triz. Evolucionan en brotes recurrentes
durante años a décadas. En general las lesio-
nes aparecen en meses fríos, en pacientes
obesas con algún grado de insuficiencia veno-
sa, eritrocianosis, eritema alrededor de poros
foliculares y cutis marmorata, los que podrían
ser factores predisponentes12,13. Se han descri-
to también casos en varones (5 a 10%), lesio-
nes unilaterales y casos con lesiones en ubi-
caciones atípicas como brazos, muslos y cara

anterior de piernas como en la paciente aquí
presentada. En una serie de 40 pacientes chi-
lenos, todas mujeres, se observó una marca-
da reactividad cutánea al PPD respecto a un
grupo control y ningún paciente presentó
TBC activa en el momento de la consulta15.
Para realizar un diagnóstico certero es funda-
mental la correlación clínico-histopatológica
ya que no existe ningún signo clínico ni histo-
lógico patognomónico. Es por ello que frente
a una lesión sospechosa de EIB, con clínica
sugerente y PPD positivo, conviene tomar
una biopsia de una lesión reciente que inclu-
ya la hipodermis.

Desde el punto de vista histopatológico se
trata de una paniculitis lobulillar. Inicialmente
se forman discretas colecciones de células
inflamatorias con predomino de neutrófilos.
Luego se va produciendo una necrosis exten-
sa de los adipocitos del lóbulo, los cuales son
fagocitados por histiocitos, transformándose
en células espumosas. En las lesiones ya con-
solidadas se observa un aspecto granulomato-
so determinado por histiocitos epitelioides,
células gigantes multinucleadas y linfocitos.
Cuando se produce daño vascular intenso,
aparecen áreas de extensa necrosis caseosa y
las lesiones muestran todos los atributos his-
topatológicos de la tuberculosis. La necrosis
caseosa se puede extender sobre la dermis
adyacente y secundariamente comprometer la
epidermis produciendo ulceración y descarga
de la grasa necrótica licuada13. Los estudios
con tinciones de Ziehl-Neelsen no muestran la
presencia de la micobacteria. La técnica de
PCR se ha usado para detectar M. tuberculo-
sis en distintos tipos de TBC cutánea, y si bien
es un buen método para apoyar el diagnóstico,
un resultado positivo no es sinónimo de inicio
de tratamiento anti TBC, considerando que
aun no está clara su especificidad y sensibili-
dad16-18. Por ejemplo, en nuestra paciente, el
resultado negativo de este examen se conoció
luego de un mes de iniciado el tratamiento,
cuando ya existía una notable mejoría clínica.

Para muchos autores la vasculitis es un tema
de controversia ya que no está claro si ésta es
una condición indispensable para determinar
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el diagnóstico de EIB. Según Requena y
Sánchez13 la vasculitis no sería un criterio sine
qua non para establecer el diagnóstico de EIB,
estando presentes otros hallazgos característi-
cos. Otro punto en discusión respecto a la
vasculitis en EIB es el tipo de vaso afectado.
Algunos autores sugieren que se trataría de
una arteria, otros de una vena y otros suponen
el compromiso de ambas estructuras.Al pare-
cer, venas y vénulas serían los vasos primaria-
mente afectados, mientras que las arterias se
afectarían secundariamente ya que quedarían
atrapadas en las extensas áreas de necrosis
caseosa del lobulillo19.

Respecto al estudio de los pacientes con EIB,
los exámenes complementarios en general no
aportan mayor información, ya que la mayoría
de las variables se encuentran entre rangos
normales. En el inicio del cuadro puede pre-
sentarse leucocitosis leve y velocidad de sedi-
mentación ligeramente elevada. En los casos
asociados a TBC el PPD se puede encontrar
hiperérgico, como en nuestra paciente. En
estos casos se debe solicitar radiografía de
tórax en búsqueda de un foco activo o secue-
las cicatriciales y baciloscopías de expectora-
ción, además de buscar otros focos de TBC12,20.
Se ha propuesto a la PCR del tejido como una
herramienta diagnóstica adicional, pero aún es
un examen de alto costo, por lo cual no se uti-
liza de rutina en los países en desarrollo.

El diagnóstico diferencial debe realizarse con
patologías que presentan nódulos inflamatorios
en las piernas tales como eritema nodoso,
poliareritis nodosa, paniculitis subaguda nodular
migratoria, vasculitis nodular y tromboflebitis
recurrente idiopática, entre otras. El principal
diagnóstico diferencial es el eritema nodoso del
cual se distingue clínicamente por la ubicación
(el eritema indurado afecta además la zona pos-
terior de las pantorrillas) y porque el eritema
indurado tiende a ulcerarse y dejar cicatrices
deprimidas. En casos atípicos, la diferenciación
entre ambos cuadros se puede realizar con la
histopatología ya que el eritema nodoso es una
paniculitis con compromiso septal predominan-
te, mientras que el eritema indurado es una
paniculitis principalmente lobulillar21,22.

Los diferentes tratamientos postulados para el
eritema indurado se orientan a la erradicación
del bacilo con drogas anti TBC o a la utiliza-
ción de corticoides para moderar la respuesta
inmunológica. Como medidas generales se
recomienda reposo, vendajes y tratamiento de
los factores que lo predisponen (insuficiencia
venosa de extremidades inferiores, obesidad,
etc.). Para un tratamiento definitivo se deberá
determinar la etiología del cuadro. En el caso
de encontrar asociación con tuberculosis se
deberá iniciar tratamiento anti TBC y la mayo-
ría de autores propone terapia combinada con
3 a 4 drogas, por un período largo, para así evi-
tar las recaídas21. En Chile en muchas ocasio-
nes se inicia esta terapia aún sin confirmar la
relación. En un estudio de 15 pacientes chile-
nas tratadas con drogas antituberculosas se
demostró que se reducía significativamente el
número de recurrencias en relación a otras
alternativas terapéuticas23. En el caso de que
no se obtenga respuesta terapéutica se reco-
mienda el uso de corticoides sistémicos.
También se sugiere el uso de anti-inflamatorios
no esteroides, yoduro de potasio, tetraciclinas,
entre otros, con respuestas variables12.

En niños las tuberculides son en general sub-
diagnosticadas ya que no existen signos patog-
nomónicos, los cuadros suelen ser muy poli-
morfos y son muy infrecuentes. Dentro de este
grupo la más frecuente es la tuberculide papu-
lonecrótica y la menos frecuente es el EIB. Por
lo tanto, para realizar el diagnóstico se requie-
re de un alto índice de sospecha. El caso pre-
sentado ilustra adecuadamente lo difícil de lle-
gar al diagnóstico, la necesidad del apoyo histo-
patológico y la evaluación de la respuesta tera-
péutica que en esta paciente fue excelente.
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